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PRESENTACIÓN
M2M Marketplace es una Empresa de Base Tecnológica, surgida dentro del Grupo de investigación SEJ-500 “Finanzas y Turismo” (Plan
Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía), que cuenta, con la estrecha colaboración, de los siguientes partners estratégicos para
el desarrollo de su tecnología: Grupo de investigación en “Computación Natural” (Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía,
PAI-TIC-193) y Grupo de investigación en “Sistemas informáticos” (Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía, PAI-TIC-134).
M2M ha recibido el Segundo Premio de Incubación de Empresas “Consejo Social de la Universidad de Sevilla – Ayuntamiento de Sevilla”
en su tercera edición en octubre de 2010.
La empresa presta servicios de vigilancia tecnológica y de valoración dinámica de tecnologías, patentes, intangibles y empresas
en la modalidad de Inteligencia Económica, empleando técnicas de Data Mining, Text Mining y las últimas vanguardias tecnológicas en el
ámbito de la Inteligencia Artificial, concretamente Membrane Computing. M2M ha sido homologado por la Fundación Genoma España
(dentro del programa INNOCASH) como colaborador para la valorización de tecnologías.
M2M Marketplace está desarrollando una plataforma tecnológica que automatiza dinámicamente los servicios de Inteligencia Económica.
Esta plataforma recogerá información práctica, sobre le entorno competitivo donde se mueva la empresa cliente y se aplicará a la
planificación financiera y estratégica de la misma, con el fin de optimizar el proceso de toma de decisiones del usuario del sistema
(empresa cliente).
La empresa pretende distribuir a sus empresas clientes, tal plataforma tecnológica, como un software de Inteligencia Económica como
servicio (del inglés: Software as a Service, SaaS), el cual se accederá a través de Internet, librando a los clientes de altos costes de
consultoría en Inteligencia Económica (estratégica, financiera, gestión del valor, intangibles, valoración de empresas, etc.), además del
servicio de mantenimiento, de la operativa diaria y del soporte del propio software.
-Valoramos Tecnologías y Patentes
-Valoramos y gestionamos empresas
-Valoramos y gestionamos intangibles

CONTACTO
Web
http://www.m2mmarketplace.com

Dirección
Avda. Juan Pablo II s/n Bq K Portal 1D
Localidad
Dos Hermanas

Provincia
Sevilla

Persona de contacto
Félix Jiménez Naharro / Ismael Santiago Moreno

CP
41700

Teléfono
+34 954555978/699620008

Cargo
Responsables Proyecto

Fax

Corre-e
felix@m2mmarketplace.com
Ismael@m2mmarketplace.com

//

ÁREA DE NEGOCIO
Empresa TIC, especialista en valoración de empresas de base tecnológica

ACTIVIDAD
Servicios de vigilancia tecnológica y de valoración dinámica de tecnologías, patentes, intangibles y empresas en la modalidad de
Inteligencia Económica. Estratégica, Financiera, Gestión del Valor, Intangibles, Valoración de Empresas, etc

PRODUCTOS
-

Valoración y Gestión de Intangibles automatizados (Inteligencia Económica)

-

Valoración y Gestión de Empresas automatizado (Inteligencia Económica)

-

Ayuda a la Internacionalización

SERVICIOS
-

Valoración Tecnológica

-

Consultoría

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
-

Valoración de empresas e intangibles

-

Finanzas Internacionales

-

Inteligencia Artificial

OTROS DATOS DE INTERÉS
Empresa homologada por Genoma España (Programa Innocash) para realizar valoraciones tecnológicas en los sectores:
Salud, Bio; Ecc, Tic y Nano.
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